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1. El Derecho a buscar asilo como derecho humano: la protección de los 

refugiados. 

1.1.    El derecho de asilo en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo en su artículo 

14 el derecho de asilo: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho no podrás ser invocado contra una acción judicial 

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas”. En la Declaración se reconoce el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, pero 

no el derecho a obtenerlo en cualquier país. Desde la perspectiva de la protección de los derechos 

humanos en general; y a la luz de la práctica internacional de los ultimos cincuenta años, el 

reconocimiento del derecho de asilo por parte de la Declaración Universal de los Derechos humanos

lo que estableció fue:1 

1) Por un lado, la obligación de los Estados de actuar de modo que no se impida o no se 

dificulte irrazonablemente la presentación de la solicitud de asilo. Esto es, garantizar el 

derecho del extranjero perseguido a solicitar asilo en otro Estado como derecho humano.

2) Y por otro, la consolidación del derecho a obtener asilo, aunque limitado a lo que se 

establezca en las legislaciones estatales, convenciones internacionales y a la propia 

discrecionalidad del Estado2 en el que se solicite. Por esto, es importante hacer especial 

hincapié en reconocer al llamado“derecho de asilo” como una facultad jurídica soberana del

Estado donde se solicite a concederlo o no, aunque su solicitud en sí, como hemos dicho, 

esté garantizada como derecho humano.3

En definitiva lo que se garantizó fue dotar de un procedimiento administrativo a través del cual el 

individuo pueda proceder a una solicitud de protección permanente ante otro Estado y con las 

debidas garantías procesales, debiendo estar fundada en derecho la resolución que deniegue o 

acepte dicha solicitud.

1 Véase. M. MANLY, La consagración del asilo como un derecho humano: análisis comparativo de la declaración   
Universal, la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  Ed. ACNUR y Siglo 
Veintiuno Editores Argentina, 2003, pg. 5-7. 

2 “En este supuesto cabe afirmar la vigencia de la obligación general de todo Estado de permitir la entrada en su 
territorio y de otorgar por lo menos “refugio temporal” a los extranjeros que así lo soliciten: el caso en que sea 
aplicable el principio de non refoulement”. Veáse. F. MARIÑO MENÉNDEZ, Derecho de Extranjeria, Asilo y 
Refugio,  Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1995,  pg. 511. 

3 Veáse. F. MARIÑO MENÉNDEZ, op, cit, pg. 511. 
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1.2. La distinción entre asilo y refugio:

Es importante llevar a cabo una distinción entre la institución de asilo y refugio, al tratarse de dos 

conceptos que pueden llevar a equívocos:

I) Refugio: Es la protección regulada en derecho internacional que los Estados están obligados

a proporcionar a aquellas personas que huyen de sus países de origen o de residencia por el 

temor a ser perseguidas por las razones enumeradas en la Convención de Ginebra de 1951 

sobre el estatuo del refugiado. Entre los derechos reconocidos a las personas que reunen los 

requisitos para tener la condición de refugiados se encuentra el derecho a solicitar asilo. 

II) Asilo: Es una institución  regulada en cada ordenamiento jurídico estatal basada en la 

protección internacional de los refugiados y que su característica principal es la 

discrecionalidad a la que esta sometida por parte del Estado. Supone una protección de 

carácter definitivo en el país que se concede. 

Son, en definitiva, dos conceptos dependientes el uno del otro: El asilo como cauce mediante el 

cual los refugiados pueden solicitar protección permanente en otro país. En este sentido, la 

delimitación conceptual clara entre asilo y refugiado reside precisamente en que “refugiar” 

equivaldría a acoger provisionalmente a la persona que busca protección definitiva en el lugar 

“inviolable” (país, lugar de asilo) en tanto el Estado que tiene que hacerlo, decide si lo acoge 

definitivamente pasándolo a considerar asilado: adquiriendo protección definitiva4. En cualquier 

caso, ambas instituciones tienen en comun un principio básico del Derecho de los refugiados: el 

principio de non-refoulement o de no devolución, que no permite a los Estados de acogida expulsar 

o devolver a un refugiado al país de donde ha escapado para no poner en riesgo su vida, su libertad 

o su integridad al volver a este país.

1.3. El concepto de refugiado en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de 1967.

Los refugiados son aquellas personas que solicitan protección en otros países por necesidad 

imperiosa de escapar de una persecución en su país de origen o de residencia, donde las autoridades 

no pueden o no quieren protegerles.5 Tras la definición general de refugiado utilizada en el estatuto 

4 Veáse F.MARIÑO MENÉNDEZ,  op. cit., pg. 509. 
5 Veáse F.MARIÑO MENÉNDEZ,  op. cit., pg. 532. 
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del ACNUR y en la Convención de Ginebra de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados, la 

definición limitó de forma definitiva la paulatina individualización que se venía realizando a dicho 

concepto en distintas definiciones de convenciones internacionales creadas ad hoc para 

acontecimientos concretos como la Revolución Bolchevique o la II Guerra Mundial6. 

En 1949, mediante la Resolución 319 (IV) de 3 de diciembre de 1949, se crea el Alto Comisionado 

para los Refugiados. Un año más tarde, mediante la Resolución 428 (V) de 14 de diciembre, la 

Asamblea General adopta el Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)7 con el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la 

protección de los refugiados a nivel mundial. 

En el Estatuto del ACNUR8 se le dio una definición al concepto de refugiado9 muy parecida a la que

un año más tarde se estipularía en el texto de la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los 

Refugiados,10 que en su artículo 1A): “el término ‘refugiado’ se aplicará a toda 

persona...que...debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera regresar a él (...)”

La definición de la Convención de 1951 lo que introdujo -como ya hizo en su día la definición del 

ACNUR-  fue el elemento esencial del “fundado temor de persecución”11 esto es, el elemento 

6 “La doctrina es prácticamente unánime al situar la aparición del fenómeno de los refugiados con posterioridad a la 
primera guerra mundial durante la época de la Sociedad de Naciones. Si bien es verdad que no existía una definición
clara de lo que se entendía como refugiado, ya había convenciones sobre el derecho de asilo, como el que regulaba 
la situación de las personas que dejaron Rusia tras la Revolución bolchevique de 1917 más en consonancia con el 
deber de cooperar para proteger a las personas perseguidas por motivos políticos. De lo que se trataba era de 
resolver problemas jurídicos como los derivados de la identidad”. Véase PABLO A. FERNANDEZ,  Refugiados: 
Derecho y Solidaridad Ed. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1994, pg.8.

7 “Oficina encargada de proporcionar protección internacional a los refugiados. En concreto, se le encomienda la 
busqueda de soluciones prontas y eficaces a sus problemas, así como la promoción de la conclusión de textos 
internacionales en materia de refugiados y de supervisar su correcta aplicación Garantizar que todos puedan ejercer 
el derecho a solicitar asilo en otros Estados”. Veáse CRISTINA CORTÁZAR ROTAECHE, Derecho de Asilo y No 
rechazo del refugiado, Ed. DYKINSON S.L, 1996, pg. 16.

8 Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adoptado por la Asamblea 
General en su resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950

9 Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adoptado por la Asamblea 
General en su resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950

10 “En 1951 las Naciones Unidas dan un paso verdaderamente decisivo en la materia convocando la Conferencia de 
Plenipotenciarios que, reunida en Ginebra del 2 al 25 de julio de 1951 da forma al texto relativo a la Condición de 
los Refugiados. En la Conferencia estuvieron representados diecisiete Estados Europeos, seis americanos, cuatro 
asiáticos, uno africano y uno de Oceanía”. Véase CRISTINA CORTÁZAR ROTAECHE, op, cit., pg. 16.

11 Artículo 1(A)2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
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subjetivo del miedo. 

En este sentido, ¿qué significa “fundados temores de ser perseguido”? ¿cuándo debe 

considerarse que existen esos fundados temores?  

Es evidente que aquí entramos en un consideración de tipo subjetivo que individualiza la 

concepción de refugiado, que podrá variar en relación a la persona y a sus circunstancias, 

dependiendo de lo asustada que esté y de los medios que cuente para poder demostrarlo12. Por lo 

tanto, se requiere la suma de dos elementos:

1) El elemento subjetivo del miedo13 a ser perseguido, por motivos de: 

a) raza  b) religión, c) nacionalidad,  d) pertenencia a determinado grupo social e) opiniones 

políticas.14 

2) El objeto de la necesidad que tenga fundamento, el temor fundado como elemento objetivo: 

“no es sólo el estado de ánimo de la persona interesada lo que determina su condición de 

refugiado, sino que esa tesitura debe estar basada en una situación objetiva”.15

No obstante, hay una serie de excepciones contenidas en el artículo 1.F de la Convención que

deniegan la condición al individuo, descalificando a personas de los beneficios de la condición de

refugiado, a causa de graves transgresiones cometidas antes de solicitar asilo. Dicho artículo señala

lo siguiente:

“F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual

existan motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la

humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar

disposiciones respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida

12 Temor “fundado” en muchas ocasiones: extremadamente difícil de demostrar, de ahí que la carga de la prueba 
recaiga en el solicitante de asilo que deberá probar el temor a ser perseguido. 

13 Es el aspecto esencial. La jurisprudencia española se centra fundamentalmente en el análisis de la prueba. Dando pie
a la doctrina de “indicios suficientes”/ S.T.S. 3ª Sc. 6ª, 3 de abril 2002, rec. 217-1998: “a la administración no le 
basta con negar valor a lo que declara el solicitante, sino que tiene el deber jurídico de hacer un esfuerzo para 
comprobar la certeza de lo alegado, entendiendo la Sala que de lo expuesto existen indicios no de verosimilitud, sino
de certeza de lo alegado”. 

14 Son los 5 motivos clásicos estipulados en la Convención de Ginebra de 1951 (art. 1A).
15 Veáse Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la 

Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, ACNUR, pg.13. 
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en él como refugiada;

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las

Naciones Unidas”.

Por su parte, la importancia del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado de 196716 reside en su 

artículo 1,2, que eliminó el límite temporal establecido en la propia definición de la Convención de 

Ginebra demostrando que la cuestión de los refugiados no era una cuestión transitoria en el 

tiempo:17 “A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a las aplicaciones del 

párrafo 3 de este artículo, el término refugiado se aplicará a toda persona comprendida en la 

definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras “como 

resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y ...” y las palabras “...a 

consecuencia de tales acontecimientos”, que figuran en el párrafo 2 de la sección A, del artículo

 1”

2. Marco jurídico del refugio y asilo en el Derecho Español.

2.1. El derecho de asilo en la Constitución española de 1978.

En nuestro Ordenamiento Jurídico el derecho de asilo está reconocido, al igual que en otros países,18 

mediante rango constitucional, esto es, por la Constitución española de 1978 en su artículo 13.4: 

“La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán 

gozar del derecho de asilo en España”.  

En el Derecho español se reconoce el derecho de asilo como la protección dispensada a los 

extranjeros a los que se le reconoce con la condición de refugiado, consistente en su no devolución 

ni expulsión en los términos en que la Ley así lo establezca. 

Para la profesora ESCOBAR HERNANDEZ19 este reconocimiento constitucional implica la 

16 Firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en vigor: 4 de octubre de 1967, de conformidad con el 
artículo VIII. Serie Tratados de Naciones Unidas Nº 8791, Vol. 606, pg. 267

17 Véase  SERGIO PEREZ BARAHONA, El estatuto de Refugiado en la Convención de Ginebra de 1951, Ed. 
Universidad de la Rioja,  2003, pg. 236-237. 

18 “En un buen numero de países a través de dispositivos e instrumentos constitucionales se ha consagrado el derecho 
de asilo para el individuo, pero sin poderse predicar hasta ahora un principio general de derecho en sentido 
internacional como en el artículo 10 de la Constitución italiana de 1947 o en el artículo 16 de la republica federal de 
Alemania”. Véase ALONSO GÓMEZ- ROBLEDO VERDUZCO, Temas Selectos de Derecho Internacional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H.Estudios de Derecho Internacional Público, Num 12. México, 1986, 
p.617,

19 Veáse F.MARIÑO MENÉNDEZ y otros, Derecho de Extranjeria, Asilo y Refugio, Ed.  Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, 1995, pg. 676-677.
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obligación de legislar por parte del Estado, sin reconocerlo como un derecho fundamental, sino más

bien como un mandato constitucional que sigue con las bases doctrinales del constitucionalismo 

liberal que en su día ya introdujo la propia Constitución francesa de 1789.20

En este sentido es importante mencionar la sentencia del Tribunal Supremo 667/2014, que deja 

pocas duras al respecto; “atendiendo a la ubicación sistemática del precepto en el texto 

constitucional (…), no estamos ante un derecho fundamental de los enunciados en el Capítulo II 

del mismo Título I de la Constitución. Estamos, propiamente, ante un mandato constitucional 

para que el legislador configure el estatuto de quienes se dicen perseguidos y piden asilo en 

España”21. 

2.2. La Ley de asilo 12/2009 como instrumento de consolidación en España del Sistema.

Europeo Comun de Asilo.

En nuestro país el asilo se configura como una medida de carácter protector que se insertó en el 

marco de la construcción de un Sistema Europeo Comun de Asilo22 que se inició mediante el 

Tratado de Lisboa de 2007, el cual, con carácter jurídico vinculante, incorporó la Carta de Derechos

Fundamentales que en su artículo 18 que regulaba el derecho de asilo. La Ley de asilo 12/2009 

reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, adaptó literalmente preceptos de 

Reglamentos23 y Directivas Europeas24 mediante las cuales se ha ido conformado la actual base 

jurídica del sistema europeo comun de asilo, que a modo de resumen, tiene como objetivo la 

consolidación de los siguientes fines25:

1. Establecimiento de la protección subsidiaria como medio para garantizar la protección 

aquellos solicitantes de asilo que reuniendo los requisitos para ser considerados con el 

20 Viniendo a establecer las bases de la actual línea doctrinal dentro del constitucionalismo liberal, reconoció al 
derecho de asilo como un derecho del Estado, como una potestad soberana y no como un derecho subjetivo

21 STS 667/2014  Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sede: Madrid. Sección: 3
      Nº de Recurso: 1658/2013
22 Véase. ROSARIO GARCÍA MAHAMUT, JAVIER GALPARSORO, Régimen jurídico del derecho de Asilo en la  

Ley 12/2009, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, pag.25. 
23  Ibid., pg. 42. 
24 Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a los 

requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o 
personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida; Directiva 
2005/85/ce del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben 
aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; Directiva 2003/9/CE, de 27 de enero
de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados 
miembros y de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, del derecho de reagrupación familiar

25 Véase ROSARIO GARCÍA MAHAMUT, cit, op., pg. 31.  
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estatuto de refugiado de la Convención de Ginebra se tengan motivos fundados para creer 

que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir algunos de los 

daños graves.

2. Instauración de un procedimiento unico para la simplificación del procedimiento de asilo y 

reducción de la carga administrativa26. 

3. Garantizar el acceso a un recurso efectivo para los solicitantes de asilo. 

4. Mayor grado de solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros, así como entre la 

UE y terceros países.

2.3. Concepto y estatuto de refugiado en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo

y de la protección subsidiaria. 

La Ley 12/2009 preceptua en su artículo tres que por refugiado se reconoce a “toda persona que, 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se 

encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o acaso de dichos temores no quiere 

acogerse a la protección de tal país”.

Por lo tanto, la presente Ley no solo incorpora en sus elementos delimitadores la definición de 

refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 sino que añade dos más a los cinco tradicionales: 

por orientación sexual27 y género), dotando de base legal a prácticas e interpretaciones que ya 

habían sido llevadas a cabo y que resultaban plenamente acordes con directrices del ACNUR y, 

asimismo, con las líneas jurisprudenciales del Tribunal Supremo.28

De esto se deduce la ya definitiva incorporación en el Derecho español del concepto de protección 

26 Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que 
se deben aplicar los estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado

27 Art. 7 de la Ley 12/2009 Reguladora del derecho de asilo: “En función de las circunstancias imperantes en el país de
origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica comun de 
orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la 
aplicación del presente artículo. En ningun caso podrá entenderse como orientación sexual, la realización de 
conductas tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico español.”

28 STS de 6 de octubre de 2006: ”Ciertamente, esta Sala Tercera ya ha tenido ocasión de declarar en distintas ocasiones
que una situación de desprotección y marginación social, política y jurídica de las mujeres en su país de origen, que 
vulnere de forma evidente y grave sus derechos humanos, es causa de asilo (SSTS de 7 de julio de 2005,rec. nº 
2107/2002 ), que la persecución por razón de sexo resulta encuadrable sin duda entra las persecuciones sociales 
(SSTS de 31 de mayo de 2005 -rec. nº 1836/2002-, 9 de septiembre de 2005 -rec. nº 3428/2002-y 10 de noviembre 
de 2005 -rec. Nº 3930/2002)”. 
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internacional como concepto superador del Estatuto de Refugiado de la que los solicitantes de asilo 

se pueden beneficiar mediante la tramitación de un procedimiento unico. Dicha protección vendría a

proteger a aquellas personas que no reuniendo los requisitos para ser refugiadas en España, se 

enfrentan al riesgo real de sufrir “a) condena a pena de muerte b) tortura, tratos inhumanos o 

degradantes c) amenazadas graves contra la vida o a la integridad de los civiles motivadas por una 

violencia indiscriminada en situación de conflicto internacional o interno”.29

2.4. Efectos de la concesión de asilo o protección subsidiaria en los términos previstos 

en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria.

El efecto esencial es la no devolución del extranjero al país perseguidor o sancionador, si bien, 

el reconocimiento como refugiado en España es causa de constitución de un estatuto jurídico del 

extranjero que comprende diversos derechos, estableciéndose mediante este nivel de protección la 

posibilidad para el refugiado de integración en la sociedad que le acoge.30

1. La protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados 

internacionales firmados por España (principio de non-refoulement, artículo 33 de la 

Convención de Ginebra de 1951).31 

2. El acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido 

de la protección internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a la persona

beneficiaria de dicha protección;

3. La autorización de residencia y trabajo permanente. 

4. La expedición de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condición 

de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección 

subsidiaria.

29 Art 10 de la Ley 12/2009 reguladora del Derecho de Asilo y de la protección subsidiaria
30 Artículo 36 de la Ley 12/2009: Efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección subsidiaria.
31 Artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951 “1.Ningun Estado Contratante podrá, por expulsión o 

devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre 
por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
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5. El acceso a los servicios publicos de empleo;

6. El acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y 

servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas 

víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de 

integración, en las mismas condiciones que los españoles;

7. El acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u 

ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de 

diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones 

oficiales expedidas en el extranjero;

8. La libertad de circulación;

9. El acceso a los programas de integración con carácter general o específico que se 

establezcan;

10. El acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan establecerse;

11.  El mantenimiento de la unidad familiar en los términos previstos en la Ley 12/2009, de 30 

de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y acceso a los 

programas de apoyo que a tal efecto puedan establecerse.32

32 Artículo 39 de la Ley 12/2009: “Se garantizará el mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y 
beneficiarias de protección subsidiaria en los términos previstos los artículos 40 y 41 de la presente Ley”.
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3. PRÓLOGO A LA PROPUESTA DE PROTOCOLO de ACTUACIÓN.

El problema del ejercicio del derecho de asilo en Baleares:

Segun la ONU, en el año 2013, el numero de personas desplazadas forzosamente aumento hasta los 

51,2 millones, superando por primera vez las cifras del éxodo de la Segunda Guerra Mundial. De 

estos 52 millones, a 16,7 se les reconoció con el estatuto de refugiados y 1,2 solicitaron protección 

internacional. En su mayoría procedían de Siria, Republica Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur, 

Republica Democrática del Congo y Malí.33

Con estas cifras récord no es de extrañar que durante ese mismo año la Unión Europea recibiera un 

numero récord de solicitudes de asilo: 435.000, representando un incremento del 30% respecto al 

2012, siendo, Alemania, por delante de Francia y Suecia, el país que más refugiados acogió. En este

aspecto, España, a pesar de ser un país fronterizo con la Africa Subsarahiana y de haber aumentado 

en un 74% el numero de solicitudes respecto al 2012, se situó prácticamente a la cola de Europa con

solo 206 reconocimientos de asilo por 4.502 solicitudes.34Este grado tan bajo de reconocimientos 

puede tener su origen en el propio recorrido procedimental administrativo regulado por la Ley 

12/2009, y las vicisitudes que éste puede acarrear -aunque el procedimiento en sí como veremos es 

relativamente sencillo-: la asistencia jurídica pasar a ser de una necesidad irrenunciable para 

cualquier posible solicitante de protección internacional, que no solo debería estar garantizada una 

vez formalizada la solicitud de asilo,35 sino también, durante las actuaciones previas a la 

formalización de la propia solicitud al estar ésta condicionada a admisión a trámite. Por lo tanto, 

será precisamente durante este espacio temporal, cuando se debería llevar a un asesoramiento 

jurídico de cara a la preparación de la misma; y de lo que a posteriori será el mayor obstáculo 

durante todo el procedimiento: el estándar probatorio. 

Segun el ultimo informe anual de CEAR, en Baleares, durante el año 2013, tan solo 8 personas 

solicitaron protección internacional mediante el procedimiento de solicitud de asilo.36  Esta cifra tan 

baja de solicitantes de asilo en nuestra comunidad autónoma  puede deberse a varios factores:

 

33 Véase “La situación de las personas refugiadas en España”, Informe 2013, Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), 2013, España. 

34  Ibid., 
35 Art. 18. b) de la Ley 12/2009: “1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene en los términos recogidos en la

presente Ley, en los artículos 16, 17, 19, 33 y 34, los siguientes derechos: b) a asistencia jurídica gratuita e 
intérprete;”

36 Véase “La situación de las personas refugiadas en España”, cit, op, 171. 
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a) Por una parte, hay que tener en cuenta que en Baleares el procedimiento de asilo mediante

el cual un extranjero podría solicitar protección internacional estaría limitado al 

procedimiento en territorio,37 ya que el procedimiento para solicitar asilo en Centro de 

internamientos de extranjeros (CIE) y en frontera38 prácticamente quedaría descartado en su 

totalidad. 

b) Otra posible respuesta del porqué de esta ínfima cifra de solicitantes de asilo en Baleares 

durante el año 2013 podríamos encontrarla, ya no solo en la limitación a un solo 

procedimiento para solicitar asilo,39 sino más bien, como resultado del actual déficit de 

información por parte de la administración publica a la hora de comunicar la posibilidad a 

extranjeros que nuestro ordenamiento jurídico estipula, en forma de derecho fundamental,

a solicitar protección internacional. 

c) Otro motivo, no menos importante, podría ser la falta de formación por parte de aquellos 

profesionales que, debido a su actividad profesional, puedan pasar a ser considerados como 

posibles detectores de solicitantes de asilo en nuestras islas.

Todo esto podría suponer que a día de hoy personas susceptibles de solicitar protección 

internacional en Baleares no tengan consciencia si quiera de la existencia de un procedimiento 

administrativo para hacerlo; o lo que es peor, que teniendo intención de solicitar asilo desconozcan 

a quién ni a dónde tendrían que acudir para solicitar información relativa al procedimiento y 

recibir asesoramiento jurídico gratuito. 

Hasta hace 1 año, desde el Centro de Información y Orientación para la Inmigración en Palma 

(OFIM) organismo dependiente del Govern de les Illes Balears y a través de Cruz Roja, se estaba 

llevando a cabo una labor de atención a solicitantes de asilo tanto en la fase previa a la solicitud 

como en la fase de instrucción. No obstante, al apartar de su gestión a Cruz Roja, dicho servicio 

se ha dejado de realizar. Aunque dicha organización no gubernamental sigue con la labor de atender

a personas solicitantes de asilo por su cuenta, el servicio se encuentra actualmente en fase de 

reestructuración. Por su parte, otra ONG, Médicos del Mundo ha venido llevando a cabo, en casos 

37 Art. 21 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo. 
38 Salvo en el muy improbable caso que la solicitud se produzca en frontera de aeropuerto: sería el unico lugar en el 

que se podría formalizar la solicitud de asilo mediante este procedimiento por razones geográficas y por la no 
existencia de Centro de Internamiento de Extranjeros en nuestras islas.

39 Esto es, el procedimiento en territorio. 
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puntuales, la labor de atención a personas solicitantes de asilo a pesar de que esta atención no sea 

objeto específico de la organización, ni posea servicio específico que pueda gestionar la labor.

A todo esto, hay que añadir que el procedimiento de determinación del estatuto de refugiado en 

España otorga por Ley un papel fundamental en el propio procedimiento de solicitud a la 

representación de ACNUR en España. Esta función consiste, por una parte 1) en la recepción de 

notificaciones de todas las solicitudes de asilo, valorando cada uno de los supuestos, y por otra, 2) 

en la emisión de recomendaciones a las autoridades españolas de la solicitudes de asilo que se 

planteen. Para esto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado mantiene una estrecha 

colaboración con la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior, con servicios jurídicos de

ONG especializadas en temas de asilo, con Colegios de Abogados y con otros profesionales que 

puedan atender a este colectivo. Es por ello fundamental que la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares pueda contar precisamente con un cuerpo de asesoramiento jurídico que pueda llevar 

a cabo las tareas previas de recopilación de información, relato de los hechos bajo los que se 

fundamentará la posterior solicitud, recopilación de pruebas e información pertinente util de cara a 

la fase de instrucción; así como el acompañamiento del solicitante ante dependencias policiales o de

extranjería para que formalice su solicitud; y lo más importante: para servir precisamente de punto 

de conexión en Baleares con la propia ACNUR de cara la posterior elaboración del informe que 

ésta elaborará sobre la idoneidad o no de la admisión a trámite de la solicitud. 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares no 

cuenta con una previsión ni siquiera guía de actuación jurídica específica y especializada en 

Derecho de asilo. Además, la materia en el servicio del turno de oficio, está englobada al turno de 

extranjería y muchos de los letrados carecen -al ser la protección internacional tan escasa en la 

práctica y difiriendo en muchos aspectos de los cauces comunes del derecho administrativo- de los 

conocimientos suficientes para garantizar el derecho de justicia efectiva al solicitante. En este 

sentido es importante poner de relieve la necesidad  imperiosa de que se  puedan realizar cursos de 

formación específicos a letrados en materia de Asilo y Refugio a través de la propia Comisión de 

Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados y la posibilidad de que se plantee la 

tramitación de un convenio de colaboración sobre la práctica jurídica en la asistencia a solicitantes 

de asilo con el ACNUR.

Por todo esto, la presente propuesta de protocolo de actuación en la asistencia jurídica a solicitantes 

de protección internacional en las Islas Baleares se centrará en la exposición del procedimiento de 

solicitud de derecho de asilo y protección subsidiaria en territorio, haciendo especial hincapié en la 

importancia de un correcto trabajo jurídico durante la fase previa a la solicitud, proponiendo la 
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creación de un cuerpo jurídico de asesoramiento jurídico en nuestro Baleares para solicitantes 

de protección internacional que pueda servir de apoyo y orientación para cualquier profesional 

susceptible de detectar posibles casos de solicitantes de asilo; así como servir de guía para cualquier

letrado que pudieran o debiera asistir a un solicitante de protección internacional.  

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE ASILO EN BALEARES.  

4.1. La necesidad de crear un cuerpo de asesoramiento jurídico sobre asilo en 
Baleares:

Es necesario que en Baleares se cuente con un cuerpo especializado en la materia donde el

posible solicitante de asilo pueda tener un punto de encuentro con profesionales del 

ámbito jurídico que puedan desempeñar funciones de asesoramiento al solicitante sobre la 

viabilidad de su solicitud, profundización, preparación y formalización de la solicitud de

protección internacional en territorio.   

En este aspecto, las organizaciones no gubernamentales son lugares idóneos para este tipo 

de asesoramiento tan especializado que se venía realizando desde el Centro de Información 

y Orientación para la Inmigración en Palma. En este sentido, instituciones publicas como la 

Universidad de las Islas Baleares, a través del proyecto universitario de la “Clínica 

Jurídica”, consistente en la asistencia a personas necesitadas de asesoramiento jurídico 

durante todo el año en horario fijo y en la sede de organizaciones no gubernamentales como 

la fundación de antiguos alumnos de Montesión, Cáritas; y desde este año: Médicos del 

Mundo; podría servir ser de gran soporte a la hora de ofrecer este tipo de asesoramiento. El 

espíritu con el que nació la Clínica Jurídica, esto es: garantizar el derecho al acceso a la 

Justicia en igualdad de condiciones mediante un servicio a la Comunidad en defensa del 

interés publico realizado por estudiantes de derecho a punto de finalizar sus estudios, se 

adaptaría a la perfección a lo que mediante esta guía se propone en la fase de: a) detección 

de posibles solicitantes de asilo, b) entrevistas previas a la formalización de la solicitud,

c) recopilación de información relativa, y d) colaboración con CEAR de cara al 

informe que avale la admisión a trámite de la solicitud; dando la oportunidad a los 

estudios que lo compongan de:
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1) adquirir conocimientos teórico-prácticos en una materia tan específica como es el derecho

de asilo y refugio; 

2) formar parte de un equipo humano comprometido con la defensa de los derechos 

humanos  bajo la supervisión de expertos en la materia. 

4.2. Detección de Personas con posibles necesidades de Protección Internacional en 

Baleares: ¿A través de quién se puede llevar a cabo una detección?

4.2.1. Profesionales que en función de su ámbito profesional pueden llevar a cabo 

una detección de asilo.

4.2.1.1. Abogados por derivación de otros asuntos. 

La detección por parte del propio abogado en el procedimiento en territorio será muy

poco habitual, siendo en el turno de oficio por derivación de solicitantes de 

asistencias penales como violencia de género, extranjería o explotación sexual, 

donde el abogado puede llegar a la conclusión de que su cliente podría solicitar 

protección internacional. En este sentido un indicio claro podría darse cuando el 

cliente manifieste una imposibilidad de obtener documentación de su país de origen, 

o en el supuesto de explotación sexual, si nos manifiesta que fue captado/a en su 

propio país de origen.

4.2.1.3. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: especial mención a la 

protección internacional a las víctimas de trata en la fase de detección.

La información y formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es 

una condición indispensable para un buen abordaje del problema. Respecto a la Ley 

12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria, la incorporación llevada a cabo por la misma de dos motivos más de 

persecución dentro de los 5 clásicos de la Convención de Ginebra. Motivos que si 

bien habían sido ya introducidos mediante práctica jurisprudencial con la Ley de  
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1985, la Ley 12/2009 lo introdujo expresamente. En relación a ésto, en octubre del 

año 2013 en octubre del año 2013 el Ministerio del Interior otorgó protección 

internacional a una joven nigeriana y a su hija de tres años víctima de trata debido a

fundados temores de volver a su país, donde precisamente había sido captada por la 

organización criminal para explotarlas sexualmente. En Baleares, a lo largo de los 

ultimos años se han producido varias operaciones40 para desarticular bandas de trata 

de blancas que operaban en la isla, en algunas de ellas incluso con menores41. Es 

importante por ello tener un especial recelo ante posibles casos que se nos puedan 

plantear respecto a mujeres que ejerzan la prostitución. En este sentido, sería 

necesario que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aras de 

cumplir con su deber de prevención y de garantizar que una repatriación a su país de 

origen no suponga un riesgo: informe a la víctima de la posibilidad de solicitar 

protección internacional derivando el caso a un equipo de asesoramiento jurídico de 

cara a que preparar la solicitud de asilo.

No obstante, cabe ser prudente: si bien el primer reconocimiento de asilo a una 

víctima de trata puede ser un importante precedente de cara a futuras resoluciones 

éste puede llevar a equívocos: no hay que olvidar que la figura del derecho de asilo 

parte de la idea de un fundado temor del solicitante -en este caso de la víctima de 

trata- de volver a su lugar de origen. Por ello, debemos entender que precisamente la 

explotación sexual de la que es victima aquella víctima que tenga intención de 

solicitar asilo, tiene que tener como origen su país, ciudad o pueblo, siendo en ese 

mismo lugar donde fue captada y posteriormente enviada a nuestro país para ejercer 

la prostitución de manera forzada.  

4.2.1.4. Profesionales dentro del ámbito sanitario: especial mención a la 

mutilación genital femenina.

El numero de niñas y jóvenes en riesgo de padecer mutilación genital en España se 

ha incrementado un 61 % en los ultimos cuatro años en España y ahora son casi 

40 Operación “Miró”: Agentes de la Policía nacional, en colaboración con las autoridades policiales alemanas y 
bulgaras, han desarticulado un grupo que explotaba sexualmente a mujeres naturales de Bulgaria en España y 
Alemania. Las víctimas eran captadas en su país de origen y forzadas a prostituirse en la vía publica o en clubes de 
alterne. La actuación policial ha evitado la trata de cinco víctimas, cuyo traslado a España era inminente, así como la
liberación de otras cinco víctimas de este grupo que eran explotadas en Palma de Mallorca” / 
http://www.policia.es/prensa/20140822_1.html

41 Operación “Buho” por parte de la Policía Nacional, “mediante la cual se llevo a cabo una detección de dos jóvenes 
de 16 y 17 años obligadas a robar a turistas o a mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de Dinero”. Fuente: 
ABC, 4 de  mayo 2013 / http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1408747
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17.000 las menores de 15 años en esta situación, hijas de familias procedentes de 

países africanos en los que se realiza esta práctica.42

Si tenemos en cuenta que la mutilación genital femenina es un atentado contra la 

mujer perfectamente encuadrable en el art. 6. de la Ley 12/2009, en los motivos de 

persecución por pertenencia a un “determinado grupo social”, tal y como venía 

diciendo la práctica jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencia de 10 de 

octubre de 2006: “la huida con la finalidad de evitar esa reprobable práctica de la 

ablación genital encuentra cómodo y acogida dentro de las causas de asilo por 

constituir la amenaza de dicha práctica una persecución por razón de género 

encuadrable entre las persecuciones sociales a que se refiere la Convención de 

Ginebra”. Sería necesario que médicos de familia, pediatras y ginécologos, ante 

indicios de que una niña extranjera de un país donde se llevan a cabo este tipo de 

prácticas pueda ser víctima de ablación genital al estar obligada a volver a su país de 

origen a causa, tengan conocimiento de la posibilidad que otorga la Ley para solicitar

asilo.

4.3.¿Cómo se podría llevar a cabo la detección?: Propuesta de cuestionario.  

Realizando las preguntas pertinentes y adecuadas que puedan hacernos llegar a la conclusión de que

estamos ante un potencial solicitante de asilo. Dicha detección puede producirse sin necesidad de 

que el posible solicitante tenga consciencia alguna de la existencia del procedimiento. Un ejemplo 

sería el de aquella inmigrante irregular, que acudiendo en busca de asesoramiento jurídico sobre 

derecho sanitario y/o extranjería a una organización no gubernamental, se encuentre en una 

situación personal de la que pueda deducirse su imposibilidad de volver a su país de origen.

El posible cuestionario a realizar para el posible solicitante de asilo se compondría de las siguientes 

preguntas:43 

◦ ¿Sabes qué es una solicitud de asilo? ¿Quieres solicitarla?: Debe ser la primera 

pregunta a realizar siempre. 

42 Fuente: El Mundo, 31 de enero de 2014/ 
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/01/31/52ebede322601d79718b4578.html

43 Cuestionario propuesto por el autor del presente trabajo y por el actual coordinador de Médicos del Mundo en 
Baleares, Francisco Garrido. 
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◦ ¿De que país eres?

◦ ¿No puedes regresar a él?

◦ ¿Por qué no puedes regresar a tu país de origen?

◦ ¿Cual es la situación en ese momento por allí? 

◦ ¿Cómo llegaste a España? 

◦ ¿Te ocurriría algo si regresaras a él?

◦ ¿Y a algun familiar tuyo?

◦ ¿Alguien de tu entorno ha sufrido violencia?

◦ ¿Sientes miedo, temes por tu integridad? 

Una vez realizado el cuestionario oportuno y si efectivamente tenemos indicios de que podemos 

estar ante un posible caso de solicitante de asilo al:

1) existir un temor fundado por parte del posible solicitante a volver a su país de origen: la 

propia definición de refugiado y la nueva de protección subsidiaria al hablar de “temor 

fundado” nos exige la necesidad de la existencia de un sustento válido.44

2) este temor se concierne por motivos de de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, 

pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. 

3)  los hechos relatados por el posible solicitante son objetivamente creíbles a tenor de la 

situación que se está viviendo en su país de origen y de la información relativa que 

podemos obtener mediante los medios de comunicación o mediante el propio ordenamiento 

jurídico del país. Ejemplo: país africano que prohibe las relaciones homosexuales. 

44 Véase, Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional, Equipo de Protección 
de la oficina de ACNUR en España con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pg. 25. 
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4) esto es importante: las circunstancias por las que existen un temor fundado son 

sobrevenidas, como: un golpe de estado en su país de origen, que, debido al giro ideológico 

del nuevo régimen instaurado, puede suponer un peligro para el posible solicitante de asilo 

por formar parte de un partido político que ahora es reprimido en el país, por ser un activista

en favor de los derechos de los homosexuales en un país en que ahora se ha implantado la 

sharia, por ser un cristiano que pertenece a una ciudad que ha caído en manos del grupo 

terrorista “Boko Haram”, etc. Hay que tener en cuenta que gran parte de las solicitudes que 

se realicen en territorio se referirán a personas que llevan ya más de una mes en España y 

por lo tanto la solicitud “tardía” se deberá fundamentar en la existencia de “circunstancias 

sobrevenidas”.45 De este modo, será de vital importancia que se explique de forma clara los 

motivos por los cuales no se ha solicitado protección internacional con anterioridad. 

Se deberá:

Proponer/sugerir/recomendar al posible solicitante a que acuda a un equipo de personas 

que puedan asesorarlo jurídicamente antes de que tramite la solicitud de asilo (como la

clínica jurídica). 

No obstante, ¿a quién se le debería remitir? ¿a través de que equipo de personas podría recibir 

asesoramiento jurídico el posible solicitante? Es en este punto donde entraría en juego el cuerpo 

de asistencia jurídica de asilo que desde el presente protocolo se propone crear en nuestra 

Comunidad Autónoma.

4.4. Papel del cuerpo de asistencia jurídica: preparación y formalización de la 

solicitud.

Una vez que se hubiera remitido al solicitante de asilo ante el cuerpo de asistencia jurídica y el 

interesado ha decidido solicitar asilo: se llevará a cabo un trabajo de profundización y 

preparación de la formalización de la solicitud46 recabando toda la información relativa a su caso 

que después se proporcionará a ACNUR de cara a la realización de su informe.

Por ello, el trabajo de profundización y preparación de la solicitud se fundamentará en:

45 Véase EDUARDO ORTEGA MARTÍN,  Manual práctico de derecho de extranjería, Ed. La Ley, Madrid, 2010, pg.
791. 

46 Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional, Equipo de Protección de la 
oficina de ACNUR en España con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pg.17. 
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1) Examen, revisión y recopilación de la documentación probatoria. Consulta y recopilación de

información sobre el país de origen a través de diferentes fuentes, junto a la realización de 

una o varias entrevistas previas que tengan como objetivo la preparación, de cara a la 

entrevista de formalización de la solicitud, de los hechos bajo los que se fundamentará la 

existencia del fundado temor de persecución. Hay que tener en cuenta que la principal 

fuente será la información sobre el país de origen. Sería recomendable realizar como 

mínimo dos entrevistas previas con el solicitante

2) Busqueda de un relato coherente, evitar las incongruencias o relatos confusos, elaborar un 

relato con alegaciones escritas de los hechos. 

3) Cualquier informe psiquiátrico o psicológico que acredite la existencia del temor por parte 

del solicitante.

4)  Cualquier informe anual sobre la situación general de los derechos humanos en los países 

de los solicitantes aportará una información valiosa como elemento probatorio. 

Además, todas las pruebas, informes jurídicos, informes médicos, información del país de origen, 

prueba escrita, resoluciones judiciales del país de origen (mediante la cual por ejemplo se condenen 

las relaciones homosexuales) etcétera, serán utiles para demostrar, durante la fase de instrucción 

del procedimiento posterior, que existe el fundado temor o de que si vuelve al país puede ser 

víctima de torturas, pera de muerte, conflicto armado, etc. 

Con todo esto, el cuerpo jurídico de asesoramiento debería redactar la historia de vida del 

solicitante que se presentará durante el acto de formalización de la solicitud con todos los 

documentos, alegaciones escritas, informes que a continuación de detallan: 

a) Cómo llegó al territorio español: itinerario de viaje, fundamental evitar incongruencias 

y que el relato se adecue absolutamente a la realidad.

b) Relatar detenidamente los hechos que motivaron la huida de su país de origen: 

persecución, maltrato, captación, abusos, (etc.) de los que fue víctima.  

c) Documentación de la que se disponga respecto de su edad, pasado, identidad, 
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nacionalidad o nacionalidades, lugar de anterior residencia, solicitudes de protección 

internacional previas etc. 

d) Acompañar informes médicos/psicológicos, sociales, que relaten la situación socio 

familiar, económica, laboral y sanitaria del solicitante en España. 

Una vez redactada la historia con toda la información importante relativa, se deberá enviar al 

ACNUR de cara a su informe que remitirá a la Oficina de Asilo y Refugio una vez formalizada la 

solicitud.

¿Porqué es tan importante esta colaboración con el ACNUR? es importante porque una vez 

formalizada la solicitud el solicitante tendrá derecho a un abogado de oficio para que tramite su 

expediente47. Este mismo abogado se deberá poner en contacto con el ACNUR para recibir 

orientación sobre los aspectos relativos a la solicitud48 y sobre el propio expediente con toda la 

información y documentación relativa, que el propio cuerpo de asistencia jurídica había recopilado 

durante las actuaciones previas.49 

4.5. Acto de formalización de la solicitud. 

Sería importante que la actuación del cuerpo de asesoramiento jurídico no se limitara a la 

preparación de la solicitud, sino que también se pudiera acompañar al solicitante de asilo en el acto 

de formalización de la solicitud que abre la primera fase del procedimiento de asilo. La 

formalización de la solicitud consiste en la realización de una entrevista y en cumplimentar un 

formulario ante un funcionario.50 En el curso de la formalización de la solicitud y en la entrevista, la

actuación del del cuerpo de asistencia jurídica no debe limitarse a realizar un control formal del 

proceso, pudiendo intervenir en la entrevista para realizar preguntas y así complementar aquellos 

aspectos que puedan ser necesarios.51 Es recomendable no utilizar el formulario oficial,52 para 

47 Art. 19 de la Ley 12/2009. 
48 Véase Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional, Equipo de Protección 

de la oficina de ACNUR en España con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pg. 20.
49 De ahí la necesidad imperiosa que se cree este cuerpo de asesoramiento jurídico que pueda contactar con el ACNUR

durante la fase previa a la solicitud de asilo. Gracias al trabajo de recopilación de información se conformaría el 
expediente del solicitante  del ACNUR que más tarde se remitirá al abogado que por turno corresponda. 

50 Naturalmente la ayuda de los funcionarios y autoridades es objetiva e imparcial, no interesada en conseguir el 
reconocimiento de la condición de refugiado ni tampoco en negársela.Véase EDUARDO ORTEGA MARTÍN 
Manual práctico de derecho de extranjería, Ed. La ley, Madrid, 2010, pg. 787.  

51 Véase Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a Solicitantes de Protección Internacional, op cita, pg. 18. 
52 Modelo SOLICITUD DE ASILO EN ESPAÑA/ Ministerio del Interior Dirección General de Extranjería e 

Inmigración: http://www.tuabogadodefensor.com/wp-content/uploads/2013/11/Modelo-solicitud-Asilo-en-espa
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expresar los motivos de la petición ya que el espacio es insuficiente y aunque se pueden añadir 

hojas, el primer impulso del solicitante es limitarse al espacio previsto y abreviar excesivamente.53 

Aunque la redacción de los motivos de la petición ya se deberían haber preparado y redactado con 

anterioridad a la formalización de dicha solicitud durante la fase de preparación. 

4.6. Lugares para formalizar la solicitud:

La presentación de la solicitud se producirá, segun la Ley en los lugares que reglamentariamente se 

establezcan,54 que en el caso de Baleares serían: 

A) Oficinas de Extranjeros:

1. Unidad de extranjería Mallorca. 
Dirección: o C/ Ciudad de Querétaro, s/n o 07007 – PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 971 989 170 • Fax: 971 989 443. Horario de atención al publico: de Lunes a 
jueves de 9h a 17h  o viernes de 9h a 14h.

2. Unidad de Extranjería en Menorca:
 Dirección: o Plaza Miranda, 22 o 07701 – MAHÓN (MENORCA) 
Teléfono: 971 989 281 • Fax: 971 353 737/Horario de atención al publico: de Lunes a 
viernes de 9h a 13,30h

3. Unidad de Extranjería en Ibiza:
Dirección: Paseo Marítimo Juan Carlos I, s/n – Casa del Mar – 2ª planta • 07800 – IBIZA 
Teléfono: 971 989 050 / 056  Fax: 971 317 154 
Horario de atención al publico: Lunes a viernes de 9h a 14h. 

B) Comisarías de Policía:

1) Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Palma de Mallorca/ C/ Ruiz de Alda Nº 8 - 
07071, Palma de Mallorca (Mallorca).

2) Comisaria Local de Ibiza/ Avda. de la Paz S/N - 07800, Ibiza (Ibiza)
3) Comisaría Local de Manacor/ Rambla Rei en Jaume S/N - 07500, Manacor (Mallorca)
4) Comisaría Local de Ciudadela/ C/ Republica Argentina Nº 4 - 07760, Ciudadela de Menorca

(Menorca)

%C3%B1a.pdf 
53 Veáse FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, Ed. Instituto Nacional de 

Servicios Sociales, 1995, pg. 562. 
54 Art. 17 Ley 12/2009: “El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud, que deberá efectuarse mediante

comparecencia personal de los interesados que soliciten protección en los lugares que reglamentariamente se 
establezcan, o en caso de imposibilidad física o legal, mediante persona que lo represente. En este ultimo caso, el 
solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento”.  
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5) Comisaría Local de Mahón/ / Concepción Nº 1 - 07701, Mahón (Menorca)

Una vez formalizada la solicitud, conforme al art. 17.2 de la Ley 12/2009, se abre el plazo de un 

mes para determinar la admisión o inadmisión a trámite de solicitud, siendo la oficina de Asilo y 

Refugio el órgano competente para la tramitación e instrucción de las solicitudes y de los 

expedientes.55 

4.7. Efectos de la solicitud: derechos que dimanan de la presentación de la 

solicitud. 

Los previstos en el art. 19 de la Ley 12/2009:

1. El solicitante no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva la

misma.

2. La suspensión, hasta la decisión definitiva, de la ejecución de cualquier proceso de 

extradición pendiente de la persona interesada. A tal fin, dice la Ley, la solicitud será 

comunicada inmediatamente al órgano judicial y gubernativo ante el que en aquel momento 

tuviera lugar el correspondiente proceso.56

3. La incoación del procedimiento, iniciándose el cómputo de los plazos previstos para su 

tramitación.

4. Derecho a una asistencia jurídica gratuita e intérprete: En Baleares, dentro del turno de 

extranjería. 

4.7.1. Admisión a trámite: 

La admisión a trámite de la solicitud deberá resolverse en el plazo máximo de un mes. Si 

transcurrido el mes no se ha notificado la resolución al solicitante de asilo se determinada, por 

silencio positivo, la admisión a trámite y su permanencia provisional en territorio español.

55 “Órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior que corresponde la instrucción, estudiar y formular propuesta 
al Ministerio del Interior de conceder o denegar, segun proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria”. 
Véase, ROSARIO GARCÍA MAHAMUT, JAVIER GALPARSORO, Régimen jurídico del derecho de Asilo en la 
Ley 12/2009”, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, pg.72.

56. Véase EDUARDO ORTEGA MARTÍN, Manual práctico de derecho de extranjería, Ed. La Ley, Madrid, 2010, pg.
802. 
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Una vez admitida la solicitud, se abrirá el segundo periodo de fase de instrucción y al solicitante 

se le proporcionará un documento oficial de identificación como solicitante de protección 

internacional que le autorizará a permanecer en territorio español durante el periodo en que se 

decide la resolución de la solicitud.

4.7.2. La inadmisión a trámite:

El Ministerio de Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podrá, mediante resolución

motivada, no admitir a trámite las solicitudes cuando concurran alguna de las siguientes

circunstancias: a) Por falta de competencia para el examen de las solicitudes; b) por falta de

requisitos.57

Puede ser recurrida en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso

Administrativo a través del procedimiento abreviado  (artículos 9 y 78.1 de la L.O.19/2003 de 23 de

diciembre de modificación de la L.O. 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial). 

57. Art. 21 ley 12/2009: “c) cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.b) y en el artículo 26 de la Directiva
2005/85/CE del Consejo, la persona solicitante se halle reconocida como refugiada y tenga derecho a residir o a obtener protección
internacional efectiva en un tercer Estado, siempre que sea readmitida en ese país, no exista peligro para su vida o su libertad, ni
esté expuesta a tortura o a trato inhumano o degradante y tenga protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con
arreglo a la Convención de Ginebra;

d) cuando la persona solicitante proceda de un tercer país seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la
Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista que sea elaborada por la Unión Europea, donde, atendiendo a sus
circunstancias particulares, reciba un trato en el que su vida, su integridad y su libertad no estén amenazadas por razón de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política, se respete el principio de no devolución, así como la
prohibición de expulsión en caso de violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, exista la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, a recibir protección con arreglo a
la Convención de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese país y existan vínculos por los cuales sería razonable
que el solicitante fuera a ese país. Para la aplicación del concepto de tercer país seguro, también podrá requerirse la existencia de
una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;

e) cuando la persona solicitante hubiese reiterado una solicitud ya denegada en España o presentado una nueva solicitud con otros
datos personales, siempre que no se planteen nuevas circunstancias relevantes en cuanto a las condiciones particulares o a la
situación del país de origen o de residencia habitual de la persona interesada;

f) cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el
Protocolo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre el derecho de asilo a nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea. 2. La no admisión a trámite prevista en este artículo deberá notificarse en el plazo máximo de un mes contado a
partir de la presentación de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona
interesada determinará la admisión a trámite de la solicitud y su permanencia provisional en territorio español, sin perjuicio de lo
que pueda acordarse en la resolución definitiva del procedimiento. La no admisión a trámite conllevará los mismos efectos que la
denegación de la solicitud. 3. La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional,
de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no admisión será causa de denegación de aquélla”
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4.8. Fase de instrucción del procedimiento de solicitud de asilo.

El órgano competente para la instrucción será la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del 

Ministerio del Interior. La Ley 12/2009 prevé la posibilidad de que al solicitante se le realicen 

nuevas entrevistas por el Instructor del expediente en la propia Oficina de Asilo. Estas entrevistas 

tendrán como objetivo profundizar en la solicitud del interesado detallando y concretando 

determinados aspectos que puedan resultar confusos para el Instructor. 

En esta fase el abogado de oficio que por turno le corresponda al solicitante deberá demostrar el 

fundado temor del solicitante a volver a su país. Lo que se exigirá son “indicios suficientes” que 

demuestren que el temor es creíble. Los grados de credibilidad y prueba de todas las alegaciones 

son bastante exigentes esto hace que en general los criterios de elegibilidad sean muy restrictivos.

Toda la información relativa que se haya recopilado con anterioridad o que se pueda seguir 

aportando constituirá el estándar probatorio. En este sentido no estaría mal que el contacto entre 

cuerpo de asistencia jurídica y abogado fuera fluido, ya que todo el trabajo previo ha sido realizado 

por el primero. 

Además, el art. 34 dispone que la presentación de las solicitudes de protección internacional se 

comunicará al ACNUR, aunque éste no tiene por qué estar presente en el procedimiento aunque sí  

se le tiene que dar la oportunidad para ello. De cara a la resolución final sería interesante que 

también lo estuviera.58 

-Procedimiento de urgencia: 

El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado podrá acordar la aplicación de la 

tramitación de urgencia, siempre que concurran algunas de las circunstancias estipuladas en el 

artículo 25 de la Ley 12/2009: 

“a) que parezcan manifiestamente fundadas;

b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas,

especialmente, por menores no acompañados;

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos

58 Recordemos que teóricamente partimos de que se ha llevado a cabo una colaboración con el ACNUR previa a la 
solicitud y que él mismo emitió informe sobre la idoneidad o no de la admisión a trámite. Por lo tanto, partiendo de 
esta premisa; y atendiendo a las circunstancias del propio ACNUR, él decidirá los contenidos de su intervención en 
la fase de instrucción. 
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para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;

d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de

lo dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que

tuviera su residencia habitual;

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de

un mes previsto en el apartado segundo del artículo 17;

f ) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación

previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley”.

La diferencia con la tramitación ordinaria, es que en la de urgencia se deberá resolver en tres meses

desde la presentación de la solicitud. En este procedimiento de urgencia también rige el silencio

administrativo negativo y por lo tanto a falta de notificación de la resolución se deberá entender

desestimada. 

4.9. Resolución.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento se dicta la resolución que le pone fin. La 

competencia para resolver corresponde al Ministerio del Interior conforme al art. 24.2 de la Ley 

12/2009.59

La denegación de asilo o concesión del estatuto establecido en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo 

puede ser recurrida en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, a través del procedimiento ordinario: se tratará de un procedimiento revisor, 

por tanto deberemos acudir a todos los hechos reflejados en el expediente administrativo, 

especialmente los fijados en las distintas entrevistas que se hayan podido llevar a cabo y en los 

posibles escritos de alegaciones o informes de apoyo que pudieran constar en el expediente.60

59 Art. 24.2 de la Ley 12/2009: ”Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, quien será el competente para 
dictar la correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, segun proceda, el derecho de asilo o la 
protección subsidiaria”. 

60 Véase MARTÍN ORTEGA, op, cita, pg. 832. 
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